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Núm. 580 TALLER DE AUTOESTIMA. 

Núm. 579 CURSO DE COCINA EN EL CENTRO 

CULTURAL “INFANTA CRISTINA” 

FEBRERO 2010  

Del 1 al 8 de febrero a través del programa de igualdad de oportu-
nidades se ha realizado un curso de cocina en el Centro Cultural 
“Infanta Cristina”. Conocer los alimentos y desarrollar las habilidades 
culinarias básicas para el desarrollo de las  tareas de la vida diaria 
han sido los objetivos del taller. 

Los alumnos han aprendido a elaborar sencillas recetas de coci-
na, se han elaborado platos de fácil preparación y útiles para el de-
sarrollo de la cocina diaria. 

Desde el pasado día 2 de febrero y hasta finales de abril se está 
realizando un taller de  autoestima todos los martes por la tarde de 
17:00h a 18:30h en la Casa de la Juventud. Este taller se realiza a 
través del programa de Igualdad de Oportunidades. El objetivo ge-
neral del taller es realizar un trabajo de mayor autoconocimiento por 
parte de los participantes, en donde les  permita integrar los aspec-
tos mentales y corporales a través de la exploración de sensaciones 
y sentimientos y  como estos influyen en sus diferentes áreas de 
vida tales como la familiar, social y laboral. Se explora las diferentes 
etapas del  desarrollo  humano  y  como  éstas  están  ligadas  a  los  
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Núm. 581 CURSO DE COCINA EN  

EL BARRIO DEL CARMEN 

Desde el  pasado día 9 de febrero y hasta el día 16 
del mismo se realizó un curso de cocina con un objeti-
vo claro, fomentar la armonización de las responsabili-
dades laborales y familiares entre mujeres y hombres, 
repartiendo el trabajo equitativamente entre los dos 
sexos y además con un objetivo especifico: sensibili-
zar a la población de la necesaria corresponsabilidad 
de mujeres y hombres en el trabajo doméstico, pro-
ductivo y responsabilidades familiares.  

Núm. 582 EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA  

REGIÓN DE MURCIA SE CELEBRA EN VILLANUEVA 

El pasado 12 de febrero se reunió en Villanueva 
del Río Segura el Consejo de gobierno de la Región 
de Murcia, entre otras cuestiones para conocer de pri-
mera mano los principales asuntos de la localidad. 

La portavoz del Gobierno Regional y Consejera de 
Presidencia, María Pedro Reverte, fue la encargada 
de dar cuenta de los asuntos tratados durante el Con-
sejo de Gobierno. La sesión tuvo lugar en el Centro 
Cultural “Infanta Cristina”. 

El Consejo de Gobierno se reúne todos los vier-
nes, y es el órgano donde se acuerdan los distintos 
asuntos que se desarrollarán en la Región de Murcia. 

El alcalde aprovechó la ocasión para trasladar en-
tre otras cuestiones las siguientes necesidades muni-
cipales: 

- Construcción del colegio público en el Barrio Vir-
gen del Carmen. 

- Construcción de una Guardería Pública en el Ba-
rrio Virgen del Carmen. 

- Ejecución del proyecto de recogida de aguas plu-
viales. 

- Necesidad de la construcción de un nuevo puente 
sobre el Río Segura con dirección a la Autovía. 

Núm. 583 INAUGURACIÓN DEL NUEVO 

PUENTE DEL MAYÉS 

El nuevo puente sobre la Rambla del Mayés agili-
zará las comunicaciones en los accesos al valle de 
Ricote. 

El Presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón 
Luís Valcárcel, que estuvo acompañado en este acto 
por el consejero de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, José Ballesta, y el alcalde de nuestro muni-
cipio José Luís López Ayala, indicó que esta nueva vía 
de conexión duplica la capacidad de la anterior infra-
estructura en dos nuevos carriles, uno en cada senti-
do, lo que permitirá mejorar la fluidez de los desplaza-
mientos y aumentará la seguridad vial, ya que por este 
tramo transitan actualmente cerca de dos millones de 
vehículos al año. 

aspectos psicológicos los cuales son el fundamento de 
la autoestima y como tiene una influencia para tener 
una vida mental y corporal sana.  

Núm. 584 OBRAS DE MEJORA EN  

DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO 

Mediante los convenios suscritos entre el Ayunta-
miento y el Servicio Regional de Empleo y Formación 
se están llevando a cabo diversas actuaciones con el 
personal de oficios contratado para trabajos de albañi-
lería. Las obras que se están desarrollando consisten 
principalmente en la mejora de la accesibilidad, supre- 
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sión de barreras urbanísticas, adecuación de aceras y 
espacios urbanos. Entre ellas podemos destacar la 
pavimentación de aceras en la calle Albacete, la mejo-
ra de las comunicaciones en el Barrio del Cobi con la 
parada de BUS, etc. 

Núm. 585 OBRAS PLAN FONDO ESTATAL 

Acaban de ser aprobadas las dos actuaciones de 

obra pública con cargo al Plan Fondo Estatal para el 

Empleo y la Sostenibilidad Local, las cuales están en 

proceso de contratación y que en breve plazo serán 

iniciadas. Dichas obras son la “Renovación de servi-

cios de agua y saneamiento en la calle Cuna” y la 

“Adecuación y ordenación de espacios deportivos en 

el Barrio del Carmen”. 

Núm. 586 OBRAS DE AMPLIACIÓN DE  

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Han comenzado las obras de ampliación de la bi-

blioteca municipal, la cual será trasladada al edificio de 

usos múltiples de la calle Almazara, disponiendo de la 

antigua guardería más la nueva ampliación a ejecutar 

en el porche. Para ello se ejecutará una planta baja 

completa mediante estructura de hormigón armado, 

con cubierta, cerramientos, carpinterías, solados, re-

vestimientos, etc, formando una nueva biblioteca con 

una superficie útil total de 112 m2, siendo aproximada-

mente el doble de la actual.  

Núm. 587 ESCULTURA EN HOMENAJE A 

D. ADOLFO SUÁREZ 

En fechas pasadas se erigió una escultura en 

homenaje a D. Adolfo Suárez, que fue el primer presi-

dente del Gobierno en la Democracia, realizada en 

bronce por el reputado escultor D. Manuel Nicolás Al-

mansa, a una escala muy próxima a la real, la cual fue 

colocada en la entrada al Residencial La Morra y que 

sirve como homenaje a este gran político. 

Núm. 588 CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA  

GUARDERIA EN EL BARRIO DEL CARMEN 

A mediados del presente año se iniciarán las obras 

de construcción de una nueva guardería de 0 a 3 años 

(Punto de Atención a la infancia) con tres aulas, sala 

múltiple, zona de juegos, dependencias administrati-

vas, etc, en las parcelas de equipamientos del Resi-

dencial La Viña. El proyecto técnico ya se está elabo-

rando, y en pocas semanas se tendrá a disposición. 

Este edificio dará cobertura a todo el Barrio del Car-

men y desarrollos siguientes de la zona de la Paira, 

siendo capaz de acoger a un total de 60 niños entre 0 

y 3 años.  
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Núm. 589 CARNAVAL 2010 EN VILLANUEVA 

El pasado día 14 de febrero se realizó el carnaval en el municipio. Las calles de Villanueva se llenaron de 
alegría y colorido. Todos los niños-as, jóvenes, asociaciones y majas de las fiestas del pueblo tuvieron la oportu-
nidad de participar en una fiesta acompañada de música y diversión. Desde los más pequeños de la guardería,  
junto con infantil y primaria disfrutaron bailando con sus coreografías que habían preparado anteriormente en las 
actividades extraescolares.  

La Asociación de Amas de casa “Isabel Pizarro” como siempre acostumbran, iban con sus trajes carnavales-
cos impecables, representado a la mujer villanovense, actual y participativa a igual que un numeroso grupo de 
chicos-as de Villanueva que dieron un aire jovial y divertido al carnaval de este año. 


